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ABSTRACT

The X-Ray machines, at a reference laboratory for the instrument calibration in diagnostic radiology, should 
compliance with the ISO requirements. Sometimes there is not available as much laboratories as needed in Latin 
American countries. So this project shows the KAP ionization chamber implementation method using the TRS- 
457 radiation quality from the IAEA at the SSDL of Mexico.

The KAP instruments calibration method consists in doing a substitution comparison using a standard reference 
with traceability to a primary laboratory and a transmission-monitoring chamber that measures the number of 
photons of the X-ray primary beam.

A KAP chamber calibration requires a special array that consists in collocating the chamber in two different 
positions of its calibration process. Then, with air kerma-area product coefficient together with a corrected 
electrometer measure at referential conditions, the patient dosimetry magnitudes are calculated.
The dosimetry necessity at hospitals always will be in function of possessing a highly reliable calibration 
coefficient chamber for making these measures. That dosimetry results will help in reducing the total or partial 
irradiation emitted to the human body of the patient. This is how stochastic risks will be lessened due to 
diagnostic studies.

The purpose of this project is to have a synergy with calibration for making known that the 
SSDL of Mexico has the technical capacity to act as a link between primary standard 
dosimetry laboratories and the ionizing radiation equipment users who require that their KAP 
chamber have traceability from the primary standard to the user

1. INTRODUCTION.
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Existen dos métodos comúnmente utilizados para estimar la dosis en la piel de la superficie 
del paciente en los exámenes de radiologia diagnostica, uno a partir del kerma en aire en la 
superficie de entrada y otro el de la dosis efectiva; el primero es el más fácil de calcular 
porque es el que se usa para evaluar los equipos de rayos X, mientras que la dosis efectiva es 
más complicada para determinarla pero su valor se encuentra relacionado directamente con 
los riesgos de la radiación [1].

Dependiendo de su uso y de su calibración, las cámaras KAP miden la radiación incidente, es 
decir la radiación que incide en la cámara, o la transmitida, es decir, la radiación que emerge 
de la cámara, ésta incluye la atenuación de la radiación por la cámara KAP. Por lo general las 
cámaras KAP instaladas en la carcasa del tubo de rayos X miden la radiación transmitida, 
mientras que las cámaras KAP utilizadas para la dosimetria de haces de rayos X miden la 
radiación incidente [2].

Hoy en día México cuenta con un Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica 
(LSCD), que es además un Laboratorio acreditado ante el SIM (Sistema Interamericano de 
Metrología). En él se ha implementado la calibración de instrumentos destinados a las 
mediciones dosimétricas de radiología diagnóstica. Para esto se impulsaron direcciones de 
desarrollo técnico, usando haces de rayos X para diferentes calidades de radiación reportadas 
en el Código Internacional de Practicas en Dosimetría y Radiología Diagnostica No. 457 del 
OIEA [3] y en la Norma IEC 61267 [4].

2. EQUIPO Y M ATERIALES

La sala de rayos X del LSCD cuenta con un equipo de rayos X, Marca Philips, modelo MCN- 
321 con un tubo de rayos X con filtración inherente de 4 mm de berilio junto con dos 
generadores de alta tensión de 160 kilovolts, con polaridades positiva y negativa 
respectivamente y una consola de control.

Para la determinación del Kerma en aire el LSCD dispone de una cámara de ionización 
esférica patrón de referencia secundario con trazabilidad al Laboratorio Primario PTB 
(Physikalisch Technische Bundesanstalt) de Alemania, de marca Exradin, modelo A3 con un 
volumen de colección de 3.6 cc. Además posee una cámara de ionización de transmisión 
abierta, marca PTW-Freiburg modelo 076 con un volumen de colección de 94 cc. Para las 
mediciones cada cámara esta conectada de forma independiente a los electrómetros; PTW- 
Unidos modelo 10002 y Keithley modelo 35614 Digital Dosimeter respectivamente

En el proceso de calibración se consideran las magnitudes de influencia de presión 
atmosférica y temperatura, la presión atmosférica se mide con un barómetro marca Vaisala 
modelo PTB-330; de igual forma se utiliza un Termohigrómetro para la temperatura y la 
humedad relativa; marca Extech Modelo RH520. Para este trabajo se usaron filtros de 
aluminio con una pureza de 99.9%.

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Se emplea una abertura cuadrada de plomo con 50 mm por lado, el cual es superior al 
diámetro de la cámara.

3 DESCRIPCIÓN Y M ÉTO D O .

Las medidas se realizan con cámaras de ionización patrón de referencia para la trazabilidad a 
un laboratorio de dosimetría primaria, la calibración y la dependencia de energía de la cámara 
deberá ser conocida. Además los instrumentos auxiliares (electrómetro, cámara monitor, 
termómetro, barómetro) deberán estar calibrados y tener trazabilidad a un Laboratorio 
Primario.

Las calidades de radiación proporcionadas por el LSCD deben ser coherentes con las 
calidades de haces especificadas en la publicación 61267 de la IEC [4]. La tabla 1 presenta 
las calidades utilizadas las cuales fueron determinadas en la sala de rayos X del LSCD y 
reportadas en TRS-457 del OIEA [3].

TABLA 1.- Calidades de radiación de la serie RQR.
Calidad de 
Radiación

Voltaje del Tubo de 
rayos-X

Primera CHR 
mm de Aluminio

Coeficiente de 
Homogeneidad (%)

RQR 3 50 1,79 76
RQR 5 70 2,59 72
RQR 6 80 3,02 71
RQR 8 100 4.00 68
RQR 9 120 5.02 69

CHR: Capa hemirreductora.

El método de calibración empleado es el de sustitución, recomendado en TRS-457 del OIEA
[3]. El arreglo geométrico utilizado [5] se muestra en la figura1.
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Blindaje

Tubo de rayos X

S = Obturador

D,, D2 , D3 y D4 = Limitadores de campo 

F = Filtros Adicionales

M = Cámara monitora

A = Abertura de Pb

C.I. = Cámara de ionización
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Fig.1 Arreglo geométrico para  la calibración de cám ara KAP.

Para calibrar la cámara KAP se requiere especial atención ya que el proceso de calibración se 
realiza en dos etapas.

La primera consiste en determinar el kerma en aire a una distancia dr medida desde el punto 
focal (Fo) al plano de medición; para ello se requiere una abertura cuadrada de plomo y contar 
con los dispositivos adecuados para colocarla en la posición indicada en la figura 2.

F

Geometria: calibración cámara KAP (1a posición)

I ( dr )100 I

Fig.2 Arreglo esquemático posición I para  la ubicación de cám ara KAP.
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En la segunda etapa, se retira la cámara KAP de la posición I, y se ubica su plano de entrada 
en el plano de medición, posición II, de tal manera que exista una distancia de 50 mm a la 
abertura de plomo como se puede apreciar en la figura3.

Geometria calibración cámara KAP (2a posición)

100

Fig.3 Configuración esquemática posición II  para  la calibración de cám aras KAP

Es bien conocido en los laboratorios que se dedican a la calibración de instrumentos de 
medición, que se deben realizar acciones preliminares para alcanzar buenos resultados, entre 
ellas podemos mencionar la aclimatación de los instrumentos, así como la verificación de su 
correcto funcionamiento y el de los equipos auxiliares.

Siempre será necesario realizar la prueba de corriente de fuga al conjunto de medición 
(cámara-electrómetro) en las condiciones de carga y sin carga.

Una vez concluido lo antes descrito se realizan los siguientes pasos para efectuar la 
calibración:

1.- Colocar las cámaras de referencia y KAP en las posiciones indicadas en la figura 2.
2.- Verificar que se encuentran colocadas ambas cámaras en el eje del haz de rayos X.
3- Realizar las irradiaciones en el centro de la cámara, registrando el valor de cada medición,

tanto de la cámara monitora como de la cámara de referencia, así como las condiciones de 
temperatura, presión y humedad relativa.

4- Determinar el valor del coeficiente de calibración de la cámara monitora, en términos de
kerma en aire para una calidad de radiación Q
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nQ = Nq
ref M ref k refTP

m ref k TP ( 1 )

En la ecuación (1) se tiene que:

refN

Mref k%

m ref k TP

NS

Coeficiente de calibración de la cámara de referencia en términos de 
kerma en aire para la calidad de radiación Q.
Lectura de la cámara de referencia corregida por la presión y la 
temperatura.
Lectura de la cámara monitora corregida por la temperatura y la presión 
de referencia.
Coeficiente de calibración de la cámara monitora en términos de kerma 
en aire para una calidad de radiación Q, en el plano donde se lleva a cabo 
la medición.

5- Colocar la cámara KAP del usuario en el plano de medición como se indica en la figura 3.
6- Ubicar frente a la cámara KAP a calibrar y a una distancia de 50 mm de la abertura de 

plomo.
7- Realizar las mediciones y registrar los resultados de la cámara monitora y de la cámara 

KAP, así como las condiciones de temperatura, presión y humedad relativa.
8- Determinar el coeficiente de calibración de la cámara KAP en términos de producto kerma

en aire-área.

N = NS A
p k a ,q  q

d r
v da .v a .

( mk Y
V TP Q

( M k „  Y
:a p

TP Q . (2)

Para la ecuación (2) se tiene que:

A
dr

da

KAP 
TP J Q(mkTP )Q 

(MkT p )KAP 
TP J q

N
p k a ,q

El área transversal de la apertura de la placa de plomo.
Distancia entre el punto focal y el punto de prueba.
Distancia entre el punto focal y el plano de la abertura.
Lectura de la cámara monitora corregida por la temperatura y la presión 
de referencia.
Lectura de la cámara KAP corregida por la temperatura y la presión de 
referencia.
Coeficiente de calibración del producto kerma en aire-área debido a la 
calidad de radiación Q.

Q

4. CONCLUSIONES

La importancia de este trabajo es resaltar el valor dosimétrico que posee el coeficiente de 
calibración en las cámaras KAP para la determinación de las magnitudes de aplicación 
específica en la dosimetría de la radiología diagnóstica para la radiación transmitida.

La calibración de este tipo de cámaras esencialmente consiste en determinar un coeficiente de
2 1calibración en términos de producto kerma en aire-área y en las unidades mGy-cm -u.esc- [6]
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La tabla 2 presenta una lista de los factores que contribuyen a la incertidumbre del coeficiente 
de calibración del producto kerma en aire-área.

Tabla 2. Análisis de incertidumbres en el LSCD

Magnitud Tipo A Tipo B
(%) (%)

1. Factores que influyen con el instrumento de
referencia
Estabilidad X
Fuga instrumento referencia X
Posicionado de cámara referencia X
Calidad de radiación X
Temperatura y presión durante las
mediciones de referencia

• Cámara de referencia X
• Cámara monitora X

Resolución de la escala X
Suma cuadrática X X
^c(Ka)% X

2. Factores solo para el instrumento a calibrar
Posicionado de cámara a calibrar X
Calidad de radiación X
Temperatura y presión durante las
mediciones con instrumento a calibrar

• Cámara a calibrar X
• Cámara monitora X

Resolución de la escala X
Suma cuadrática X X
M-c(Npkl )% X
U (k=2) X
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